
Sobre la cruz 

 

Pregunta: Mi duda es en relación a la cruz y lo que dice en 1ª  de Pedro 

2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 

para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y 

por cuya herida fuisteis sanados. La cruz no es acaso símbolo de muerte? 

 

Respuesta: Desde los inicios de la fe cristiana, la cruz fue usada por los 

cristianos de todos los siglos como símbolo del sacrificio de Cristo en favor 

del pecador. La cruz, (sin imagen, ya que con imagen no sería una cruz, 

sino un crucifijo), es símbolo de la resurrección de Cristo.  

 

En las catacumbas romanas en las que vivieron los primero cristianos que 

huían de la persecución hay numerosas tumbas en las que aparece la cruz 

como símbolo de la resurrección. 

 

En las Sagradas Escrituras la cruz, es el centro del mensaje evangélico del 

amor de Dios. Pues, Dios muestra su amor para con nosotros en que 

siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8. ¿Dónde 

murió Cristo? En la cruz. De hecho, al evangelio se le llama la palabra de 

la cruz. 1Corintios 1.18. 

 

Comprendo que algunas personas, huyendo del catolicismo, vean en la cruz 

un peligro de idolatría. Pero los verdaderos cristianos jamás adoraron la 

cruz, sino a Aquel que en ella dio su vida por nuestros pecados. Para 

nosotros siempre fue un símbolo. Algo que tiene un significado.  

 

Algunas personas, poco conocedoras de las Sagradas Escrituras, 

confundiendo los símbolos con las imágenes, creen que todo símbolo es 

pecado.  

 

Sin embargo, un vistazo a la Palabra de Dios nos deja ver claramente que 

Dios usó símbolos, los sacrificios de animales en el AT eran símbolo del 

sacrificio de Cristo, quien perdonaría todos nuestros pecados. Todo el 

tabernáculo del AT está lleno de simbología, que algunos parecen querer 

ignorar.  

 

El mismo Señor Jesucristo uso símbolos. ¿O acaso es Él una puerta, o 

verdadero pan, o una vid? Por lo que no debemos ser más papistas que el 

Papa. Viendo la cruz simplemente como un instrumento de tortura, como 

era para los romanos, sino como lo que es en realidad para el creyente en 

Jesús, un motivo de gloria.  

 



Debemos gloriarnos en la cruz, pues, en ella Cristo se ofreció a suplir la 

justicia de Dios que estaba destinada a caer sobre nuestras personas. En 

ella, nuestros pecados quedaron pagados. El acta de los decretos que había 

contra nosotros, que nos era contraria, fue quitada de en medio y clavada 

en aquella cruz, despojando a los principados y a las potestades, de las 

tinieblas, Cristo los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Saben 

dónde? En la cruz. 

 

Por esa razón, mientras que algunos se avergüenzan de la cruz, yo me 

glorío en ella, como según Gálatas 6.14 el apóstol Pablo también se 

gloriaba en la cruz de Cristo.  

 

Pr. Nicolás García 


